CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN y DEPORTE
COLEGIOS PÚBLICOS DE TORREDONJIMENO

CIRCULAR 2 SOBRE EL CORONAVIRUS
Estimadas familias,
Actualizamos la información ofrecida el pasado día 11 de marzo de 2020.
En las últimas horas la Junta de Andalucía, a través de sus correspondientes Consejerías, ha ido publicando
diferentes resoluciones con las actuaciones a llevar a cabo en la crisis del Covid-19:
- Resolución de la Secretaría General para la Administración Pública por la que se adoptan medidas respecto al
personal de la Administración de la Junta de Andalucía con motivo del Covid-19.
- Medidas frente al coronavirus (11/03/2020), del Comité Ejecutivo para el Control, Evaluación y Seguimiento
de Situaciones Especiales.

Atendiendo a dichas directrices, los centros educativos de Torredonjimeno han tomado las siguientes decisiones:
1.- Aplazar o suspender los viajes y actividades complementarias programadas para el segundo
trimestre, tanto fuera como dentro de la localidad. Para el resto de actividades programadas durante el
tercer trimestre, se atenderá a lo dispuesto por la Junta de Andalucía.
2.- Aplazar la participación del profesorado en los cursos o congresos programados para su
formación. Se atenderá a las instrucciones que ofrezcan los Centros del Profesorado correspondientes.
3.- Realizar de forma segura las reuniones programadas en los claustros de los distintos
colegios, suspendiendo aquellas programadas fuera de la localidad.
4.- Las reuniones de tutoría urgentes se realizarán de forma telefónica o a través de iPasen en
aquellos centros que utilicen la aplicación.
5.- Reforzar las medidas de higiene entre los distintos agentes que intervienen en los centros
educativos.

Es muy importante que cada persona siga las directrices oficiales y no se deje llevar por aquellas informaciones que
no sean de fuentes fiables. En esta crisis la responsabilidad individual es fundamental, sobre todo en lo referente a las
medidas higiénicas que evitan la propagación del virus Covid-19.
Gracias por vuestra comprensión.
Las direcciones de los Centros Públicos de Torredonjimeno.

